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Resolución No 12 

(21 – 01 –  2019) 

POR LA CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO, PARA LA VIGENCIA 2019 

 

EL SUSCRITO El ALCALDE MUNICIPAL DE PURACÈ - CAUCA 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las contenidas en 

el artículo No. 315 de la Constitución Política Nacional, la Ley 136 de 1994, Ley 617 

de 2000, Ley 909 de 2004, Ley 1474 de 2011, y 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de adoptar 

en las entidades del orden nacional, departamental y municipal un “Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, como herramienta para fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

2. Que anualmente debe elaborarse dicha estrategia, que contendrá entre otras: (I) 

el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (II) 

las medidas anti trámites (III) la rendición de cuentas y (IV) los mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano. Adicionalmente las entidades pueden incluir 

las iniciativas que consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la 

corrupción. 

 
3. Que la Ley 87 de noviembre 29 de 1993 establece claramente los objetivos, 

características y elementos del Control Interno y las funciones a cumplir por los 

Comités Asesores de Control Interno de las entidades oficiales, entre los que 
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está prevenir acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la 

estabilidad de los entes públicos. 

 
4. Que mediante el Decreto 4637 de 2011 se suprimió el programa Presidencial de 

Modernización, eficacia, transparencia y Lucha contra la Corrupción, y creo a su 

vez en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la 

Secretaria de Transparencia, asignándole dentro de sus funciones, el “señalar 

la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar 

anualmente las entidades de orden nacional y territorial, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011…”como también el señalar los 

estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para la 

organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y 

reclamos” 

 

Que la Secretaria de la Transparencias del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la Republica, elaboro el documento “estrategias para la construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, conforme a los lineamientos 

establecidos en los artículos 73 y 76 de le Ley 1474 de 2011, en el cual se señalan 

de una parte la metodología y de la otra los estándares que deben cumplir las 

entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos. 

5. Que el artículo 7 del Decreto 2641 de 2012 señala: “las entidades de orden 

Nacional, departamental y Municipal deberán publicar en un medio de fácil 

acceso el ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Cliente a más tardar 

el 31 de enero de cada año” 

6. Que la ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 

y de Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones” en el artículo 4 señala: concepto de derecho: el ejercicio del 

derecho fundamental de acceso a la información toda persona puede conocer 

sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control 

de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser 

restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y 
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proporcionales, deberán estar contempladas en le Ley o en la Constitución y ser 

acores a los principios de una sociedad democrática. 

El derecho a la información genera la obligación correlativa de divulgar 

proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera 

adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez 

conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo 

anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos 

que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentar electrónicos auténticos. 

Parágrafo: cuando el usuario considere que la solicitud de la información pone en 

riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ente el Ministerio Público el 

procedimiento especial de solicitud d con identificación reservada. 

7. Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, del Municipio de 

Puracé, Cauca, tiene el propósito de fomentar las buenas prácticas en la gestión 

de lo público, mediante el reconocimiento de compromisos que desarrollen 

políticas estratégicas y de gestión, con énfasis en la trasparencia e integridad en 

las actuaciones, las decisión es, las relaciones y los comportamientos éticos del 

equipo directivo en general de todos los funcionarios, para asegurar un manejo 

responsable y transparente del Municipio. 

 

8. Que se ha presentado para la consideración y aprobación el “Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano”, correspondiente al año 2019 y el Alcalde Municipal 

considera pertinente y procedente aprobar dicho Plan. 

En mérito de lo expuesto,  

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar y Adoptar el “PLAN ANTICORRUPCION Y DE 
ATENCION AL CIUDADANO”, del Municipio Puracé, Cauca, para la vigencia 2019, 
contenido en el Documento, el cual forma parte integral del presente Acto 
Administrativo. 
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PARÁGRAFO: El Plan aprobado en este artículo estará integrado por los siguientes 
componentes: (I) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos 
y evitarlos, (II) las medidas anti trámites (III) la rendición de cuentas y (IV) los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para el cabal cumplimiento y desarrollo del “PLAN 
ANTICORRUPCION y DE ATENCION AL CIUDADANO” del Municipio Puracé, 
Cauca, la Secretaria de Planeación y Secretarios de Despacho son los 
responsables de las acciones para el logro de los indicadores; quienes contarán con 
el apoyo y colaboración permanente de todos los servidores públicos de la 
Administración municipal. 

ARTICULO TERCERO. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias; 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Puracé, a los 21-01-2019 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCES 

Alcalde Municipal 


